
VAMOS TODOS  UNIDOS CON FIRMEZA HACIA ADELANTE 

LA HORA DEL VERDADERO CAMBIO HA LLEGADO YA. 

 

 

Reflexión inicial. 

 

El bienestar de la persona humana, la familia y -por tanto- la sociedad constituyen el 
objetivo de nuestro actuar. El fin de la acción política es la persona humana y su familia. 
El Estado es útil, pero no como un fin en sí mismo sino como el medio para facilitar las 
condiciones para que las personas y las familias logren un mayor bienestar.  

Basados en nuestra ideología tengo respuesta para cada uno de los problemas del 
estado. Deberemos priorizar las acciones de gobierno, favoreciendo aquellas que 
puedan aumentar en el menor plazo posible el bienestar de todos los Larenses y las 
que nos permitan cimentar la sostenibilidad de las medidas cuyos resultados se verán 
en el corto, mediano y largo plazo. Con eso en mente, presentamos a continuación los 
ejes de la acción de mi gobierno más importantes y las principales políticas públicas 
que impulsare como aporte a la plataforma de Cambio en el país. 

Oportunidad para todos.  

Lara debe ser tierra de oportunidades para todos, sin discriminaciones ni privilegios. 
Todos deben tener, de una vez, oportunidad de un empleo productivo y de cambiar de 
empleo para lograr mejores condiciones económicas o de otra índole. 

 

Un gobierno para la gente.    

Los Larenses merecen y necesitan un Gobierno amigable. Un gobierno inclusivo quitará 
las limitaciones a la iniciativa privada y a la generación de empleos, respetará a las 
minorías y la libertad de expresión y fomentará el debate regional con liderazgo y 
convicción. 

 

Libertad, responsabilidad y orden.   

El principal elemento de la libertad es la responsabilidad. El irrespeto a la vida y a la 
propiedad es incompatible con una vida ciudadana en libertad, libre de temores e 
inseguridad en las casas, las escuelas o las calles. 

 

Un estado de propietarios.  

Lara debe ser un estado de propietarios. Hoy, muchos larenses que solo son dueños de 
su salario y de algunos pocos ahorros. Hoy día, cada familia que lo desee y se 
esfuerce, debería ser dueña de su casa de habitación, del mobiliario hogareño, de una 
computadora y de un medio de transporte familiar. Además, los larenses podrían, si así 
lo deciden, ser dueños de una empresa de servicios, agricultura, industria o fondo de 
pensión e inversión; participar plena y dignamente de la economía regional y no solo 
como asalariados. Se puede y se deben titular las tierras en zonas populares urbanas y 
de las zonas del campo. Todos los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar de 



 

 

forma activa en el capital de muchas empresas y en las grandes obras de 
infraestructura, mediante la titularización, como dueños, en vez de meros espectadores. 

 

Un Estado Lara respetado, moderno y visionario.  

Hay que romper las cadenas de la ineptitud y la ineficacia _del presente y del pasado_ 
que le han puesto freno al desarrollo y la prosperidad regional. Las acciones deben 
estar basadas en la participación e inclusión de los pobres que hoy están en la base de 
la pirámide de ingresos. La inseguridad, la infraestructura de carreteras, puentes, 
represas, acueductos, electrificación, y aeropuertos, transporte urbano, servicios 
básicos en salud y educación se han quedado rezagadas bajo los esquemas del 
estatismo inoperante. Es necesario dar un cambio radical y profundo para su rescate 
estructural y la construcción eficiente de nuevas obras. 

 

 

 “No hay viento favorable para quien no sabe a donde ir” 

                                                                                 Séneca. 

La existencia de un proyecto de “Visión de Estado” que la ciudadanía haga suyo, que 
sea conocido y compartido, puede ser el punto de partida en respuesta a la necesidad 
de un Acuerdo Regional que debe tomar el Estado para su recuperación, reconstrucción 
y reconciliación con plena realización política, social y económica. Como es bien sabido 
“visión” es la imagen vivida de una meta significativa, valiosa y ambiciosa, a ser 
alcanzada en un futuro cercano que se relaciona con el beneficiario (el ciudadano) y 
que, en buena medida, es mejor de lo que existe hoy. La visión es una representación 
de lo que se cree será el futuro. Es como una vista de la tierra prometida. 

 

Un análisis de las demandas del entorno en lo político, social, laboral, económico, 
patrimonial, etc. es menester. Debemos esbozar un análisis por contraste de los 
resultados de hoy versus las demandas no satisfechas; La sociedad fue, es y será 
implacable cuando no se haya demostrado al menos la intención seria de encaminarse 
hacia los estándares requeridos en esos resultados. 

 

Debemos ofrecer un programa de acción a partir de la visión del estado que se requiere 
construir en el futuro. Un programa que nos involucre a todos, pues sus lineamientos 
permiten a los sectores, organizaciones y ciudadanos ubicarse en el, porque perciben 
que tienen allí un lugar, un papel, y saben cual es, que no es otro que, el país que todos 
queremos poner en marcha. Es inyectar un shock de optimismo y esperanza. Es un 
sueño en acción por una verdadera lucha frontal contra la inseguridad, la falta de 
atención en salud, la construcción y equipamiento de las escuelas dependiente del 
ejecutivo regional, la vivienda, los servicios públicos, el mantenimiento de la 
infraestructura en general del estado Lara, la pobreza, por la inclusión, la prosperidad y 
el bienestar del colectivo regional. 

 



 

 

En este sentido, esta lucha necesariamente implica erradicar el populismo, el 
clientelismo, el estatismo, y reivindicar la participación y el papel regulador del Estado. 
Tales políticas tienen que estar orientadas por algunas líneas de acción y para ello 
proponemos las siguientes: 

 

Luchar contra la inseguridad con una política efectiva en realzar los valores y 
disciplina de la institución policial del estado ante el ciudadano, el mejoramiento del 
salario real del funcionario policial, dotación de uniformes y sistema de transporte, 
armamento y comunicacional del mismo, un sistema de seguridad social de 
hospitalización, cirugía y maternidad, vivienda digna para los funcionarios y su familia, 
asistencia y pago de los jubilados y los familiares de los funcionarios caídos de la 
institución y la profesionalización universitaria del funcionario. Tomar medidas drásticas 
de orden social y público, en protección de todos los ciudadanos y, en especial, en los 
sectores más pobres, quienes deben ser liberados del azote de antisociales y tienen el 
derecho de contar con un hábitat transformado de calidad humana. 

Luchar contra el desempleo abierto y el empleo informal, evitando el empleo 
improductivo. 

Dar soluciones de corto plazo al hambre y la miseria, evitando recurrir a programas 
de beneficencia pública  y, en lugar de ello, formular verdaderos programas sociales, es 
decir, aquellos que en el corto plazo, estén signados por la lucha contra la miseria, 
eleven la calidad humana de los receptores de esos programas y los preparen para el 
trabajo productivo. 

Que los programas sociales, en sentido estricto, sean diseñado de tal forma que 
quienes reciban su beneficio, puedan retribuirlos en el menor lapso posible. 

Construcción, reparación y dotación de la infraestructura del estado: Escuelas, 
hospitales, vías de comunicación, puentes, estaciones policiales, canchas deportivas y 
recreacional, así como la cultura dignas para la formación de la juventud y ciudadanos 
del estado Lara. 

Reorientar el Gasto Público Estadal, en función de crear el ambiente propicio para 
que se desarrolle la economía privada. 

Incorporación y ajuste salarial de Médicos, enfermeras y personal hospitalario, 
dotación de insumos médicos quirúrgico para la atención de los pacientes de los 
hospitales y ambulatorios dependientes del estado Lara. 

 

 

Ajustar los salarios de los educadores, personal administrativo y obrero 
dependiente del gobierno regional, así como el pago de prestaciones y jubilaciones de 
los mismos. 

 

Reorientar las obras a ejecutar con la participación de los entes que hacen vida en 
el Estado. 

 



 

 

fomentar la cooperación en créditos para la creación de hoteles, posadas y la 
capacitación del recurso humano y todo lo que tenga que ver con dar el impulso 
necesario para la reimpulsar el turismo en el Estado Lara. 

 

Crear, mantener y desarrollar las condiciones que garanticen el poder de los 
ciudadanos en el Estado, como individuos y como entes sociales. 

 

Eliminar e impedir la exclusión social —"ghettos" tanto de sectores pobres, como 
de comunidades pudientes, que también los hay, como consecuencia de la 
inseguridad—. 

 

Establecer, desarrollar y mantener condiciones efectivas de igualdad de 
accesibilidad a la educación, a la cultura y al esparcimiento, en condiciones de 
excelencia, para todos los ciudadanos del Estado, sin discriminación de condición 
social, raza, religión, origen nacional, de género o concepción política. 

 

Capacitar —directa e indirectamente— la fuerza laboral y gerencial del Estado. 

 

Establecer una gama de opciones educativas, de capacitación y desarrollo de las 
capacidades humanas en el Estado. 

 

Crear mecanismos para la atención a los hijos de trabajadores del Estado. 

 

Establecer las condiciones y desarrollar mecanismos para eliminar el empleo 
informal y el desempleo abierto. 

 

Desarrollar condiciones y medios dirigidos a que la población recobre su sentido 
de pertenencia a la sociedad. 

 

Respetando los programas oficiales de Educación, transformar la educación como 
palanca para el desarrollo social y que se convierta en una práctica que se perfeccione 
a través de las generaciones y un elemento clave de la seguridad, de la sociedad y del 
estado; que todo adulto tenga, conserve y desarrolle los conocimientos necesarios para 
el nuevo mundo de la innovación tecnológica, la evolución cultural y superación 
humana. 

 

Transformar el sistema educativo en el Estado para que el aprendizaje empiece 
desde los primeros días de vida, poniendo el énfasis no sólo en el preescolar y la 
educación básica sino, en la educación de la mujer como elemento clave para el 
desarrollo socioeducativo y dé paso a la diversidad y desarrollo de múltiples alternativas 
en las que se asuman los nuevos retos de la descentralización educativa. 

 



 

 

Crear, desarrollar y sostener condiciones para el fortalecimiento de los valores 
culturales en el Estado, ante el reto de la globalización, sin perder la identidad local, 
regional y nacional. 

 

Involucrar positivamente a los medios de comunicación del Estado en la 
educación, la cultura y en los programas de desarrollo social y crear un código de 
identidad ciudadana. 

 

Tomar acciones dirigidas a repotenciar y ampliar las plantas físicas para la 
educación en el Estado. 

 

 

 

Inducir el impulso de las inversiones privadas en innovaciones tecnológicas. 

 

Establecer y estimular condiciones para que la producción de bienes y servicios 
producidos en el Estado puedan efectivamente penetrar mercados fuera del Estado, en 
la región, en el país. 

 

Impulsar la capacitación permanente de la Mano de Obra local. 

 

Impulsar la investigación tecnológica al servicio de las empresas y actividades 
agrícolas, industriales, comerciales y de servicios en general. 

 

Promover el desarrollo económico sostenido y sustentable del Estado 

Establecer y mantener el ambiente apropiado para el desarrollo económico y social 
en el Estado. 

 

Crear las condiciones para que los factores directos —fuerza de trabajo y medios 
de producción, entre los cuales se pueden incluir tierra, energía, maquinaria y equipos, 
materias primas, tecnología existente, etc.— disponibles en el Estado, tengan las 
condiciones requeridas para el desarrollo de la competitividad de las actividades 
económicas establecidas en el mismo e, igualmente, para los factores indirectos —
costo de vida, calidad de vida, ambiente sociocultural, calidad del medio ambiente 
natural y del medio ambiente social, seguridad pública y ciudadana—. 

Habrá que definir programas estadales de salud pública; de desarrollo educacional 
diversificado; de salubridad; reglas e instrumentación de los sistemas de transporte y 
comunicaciones, de seguridad pública y saneamiento habitacional y de desarrollo de 
infraestructura, especialmente dirigida al medio rural y local, aunque diseñados y 
supervisados a nivel regional, para ser ejecutados descentralizadamente en los ámbitos 
regional y local. 

 



 

 

 

Diseñar y articular programas de corto plazo (coyuntural) de manera que quede 
claramente establecida la vinculación entre éstos y los de largo y mediano plazo. Esta 
articulación, básicamente, debe incluir el desarrollo de programas económicos de 
estímulo al impulso del desarrollo de la diversidad de segmentos de actividades en 
aquellas cadenas productivas donde tenemos condiciones más favorables para 
desarrollar ventajas competitivas sobre la base del aprovechamiento de las ventajas 
comparativas naturales. Estimulo a la agricultura y la agroindustria. 

 

Así mismo, debe contemplarse un conjunto de subprogramas dirigidos a reciclar y 
potenciar la calidad y capacitación de la fuerza laboral —y, de ser necesario, incluir 
programas de inmigración selectiva de una región a otra—, de manera que buena parte 
de la misma pueda ser absorbida por esas actividades en proceso de desarrollo, en la 
medida en que sea desplazada de las tareas primarias de fortalecimiento y reforma de 
la actividad municipal y regional. 

 

Todo esto pide definir los esquemas de financiamiento de los programas de coyuntura. 
Los programas enunciados presentan dos características claras: 

a. Generan gran cantidad de trabajo productivo que constituye la clave para disminuir 
drásticamente el desempleo abierto y el empleo informal. 

b. Requieren importantes cantidades de recursos financieros a ser aplicados por el 
Estado  

—Especialmente en su ámbito estadal—. 

Se hará imprescindible tomar varias decisiones y acciones para lo cual se requiere de 
una profunda voluntad política de todos los actores de nuestra sociedad. Estoy 
reafirmando mi rol en el espacio de la acción política. Estoy cerca de los ciudadanos, 
conozco sus necesidades y se dé que se pueden resolver. En esta grave hora los 
Larenses exigen un liderazgo de calidad y decisiones sobre el ejercicio mismo del 
poder, yo quiero conducir el cambio y el destino del Estado Lara, yo me atrevo me 
acompañas. 

  

JULIO JOSE LACRUZ 

 


